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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-1-47AYB-14-0321 

321-DS 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 321 comités de contraloría social del 
Programa Infraestructura Indígena, de los cuales en una muestra de 197 se revisó el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley 
General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto; la 
figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 

Resultados 

Normativa 

1.  Con el análisis de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), se verificó que se dispuso del Esquema de Contraloría Social, 
la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa 
de Infraestructura Indígena (PROII), validados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Al respecto, la CDI envió a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de 
la SFP el oficio para la validación de sus documentos dentro de los primeros días hábiles de 
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2015; asimismo, la UORCS emitió el oficio de validación del Esquema, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2015 dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a su recepción. 

Adicionalmente, mediante una circular, la CDI informó a las representaciones federales sobre 
el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social. 

2.  Con la revisión del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Plan de Difusión, 
se verificó que no incluyeron los elementos mínimos requeridos por la normativa; además, 
algunos de ellos no son claros para orientar a los ejecutores de los recursos sobre las acciones 
para la contraloría social, como se muestra a continuación: 

Esquema de Contraloría Social: 

•  No Se Menciona De Manera Clara Quien Será El Responsable De Constituir Los Comités. 

•  Se Considera la integración y la entrega de las cédulas de vigilancia (de promoción y 
seguimiento) como mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, 
así como de sus resultados; sin embargo, no se presenta la vinculación que éstas tendrán 
con el sistema de atención ciudadana. 

Guía Operativa del Programa: 

•  Se Considera La Entrega De Dos Tipos De Cédulas De Vigilancia (De Promoción Y De 
Seguimiento). 

•  No Se contempla la entrega del informe anual. 

Plan de Difusión: 

•  No Se Establece El Apartado Del Padrón De Beneficiarios De La Localidad.  

•  No se tiene un apartado que considere las medidas para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en la aplicación del programa federal. 

Es importante mencionar que no se pudo validar el cumplimiento de la constitución de 
comités de contraloría social, debido a que la Guía Operativa establece como criterios para la  
constitución los siguientes: 

 Por Lo Menos El 40.0% De Las Obras, De Manera General. 

 El 60.0% Cuando En Los Estados Se Realizaron Menos De 20 Obras. 

 El 100% En Las Obras Que Se Realicen En Los Municipios Que Conforman La “Cruzada 
Contra El Hambre” O Fueran Consideradas Para Dar Cumplimiento Al Compromiso 
Presidencial 257, Así Como En Todos Aquellos Que Formen Parte Del Plan Nuevo 
Guerrero y Plan Michoacán.  

La existencia de estos criterios no permitió precisar si son complementarios o excluyentes 
entre ellos; en tal sentido, la Guía Operativa no es lo suficientemente clara sobre este aspecto.  

Cabe señalar que en el apartado 4. Plan de Difusión de la Guía Operativa del Programa, se 
menciona que las delegaciones estatales deberán realizar un Plan de Difusión de acuerdo con 
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su ámbito territorial, con atención a los medios de comunicación, así como a las indicaciones 
y elementos contenidos en la Guía Operativa del Programa.  

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Concertación 
de Apoyos para Infraestructura para que, en la elaboración y la propuesta de contraloría 
social, Guía Operativa y Plan de Difusión se consideren los lineamientos aplicables en la 
materia, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con la revisión de las Reglas de Operación del PROII, se determinó que éstas incluyen el 
Esquema de Contraloría social, el cual fue enviado por la CDI a la UORCS para su validación 
previamente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

4.  En la revisión de los convenios de coordinación firmados entre la CDI con 18 gobiernos 
estatales durante el ejercicio fiscal 2015, se observó que en todos se incluyó un apartado de 
contraloría social. Cabe resaltar que la cláusula estableció lo siguiente: "LAS PARTES" 
impulsarán la Contraloría Social de "El PROGRAMA" con la finalidad de facilitar a los 
beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo que establecen 
el Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social de "EL PROGRAMA". 

5.  Con la revisión de los formatos de las cédulas de vigilancia (de promoción y de seguimiento) 
establecidos en la Guía Operativa del programa, se determinó lo siguiente: 

• No Incluyeron Un Apartado Donde Se Establezca Si Los Beneficiarios Cumplen Los 
Requisitos Para Tener El Carácter De Participar En El Comité De Contraloría Social. 

• No Establecieron Un Apartado Para Verificar Si El Programa Fue Aplicado En Igualdad 
Entre Mujeres Y Hombres. 

• La Cédula De Vigilancia De Promoción Debe Llenarse Por El Comité Una Vez Que Se Le 
Proporcionó La Información Del Programa Y Se Capacitó A Sus Integrantes. 

• La Cédula de vigilancia de seguimiento se debe llenar únicamente a la conclusión de la 
obra, lo que corresponde al informe anual que establece la normativa. 

Cabe señalar que la normativa indica que los comités de contraloría social deben realizar una 
cédula de vigilancia, al menos cada tres meses contados a partir de la fecha de inicio de la 
ejecución del programa federal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión 
del trimestre, que contenga el resultado de sus actividades de contraloría social, lo cual no es 
considerado en la Guía Operativa del PROII. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CDI remitió el 
Anexo H “Cédula de Vigilancia” incluida en la Guía Operativa 2016 del programa, la cual se 
verificó que considera los elementos establecidos en los Lineamientos; adicionalmente, se 
comprobó que se estipuló la periodicidad de las mismas en el apartado 8 de la Guía Operativa, 
con lo que se solventa lo observado. 

Promoción y Capacitación 

6.  Con la revisión de la Guía Operativa del PROII se verificó que en el Anexo C se consideró 
un apartado que incluyó la metodología de capacitación y asesoría, el cuaderno de trabajo, la 
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ficha informativa de la obra, las cédulas de vigilancia de promoción y de seguimiento y la 
cédula de solicitud de información como material de apoyo para la capacitación, los cuales 
están publicados en la página de internet de la CDI. 

Adicionalmente, la CDI presentó dos spots de radio, los cuales estaban considerados en su 
Guía Operativa, así como la evidencia de su transmisión en 21 radiodifusoras indígenas, en 
los horarios 09:00 a 10:00, 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 horas. 

7.  La CDI no presentó evidencia de que capacitó en materia de contraloría social al personal 
de sus representaciones federales ni a los servidores públicos estatales o municipales que 
fueron ejecutores de los recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CDI remitió la 
agenda de trabajo y las listas de asistencia del curso de Normatividad y Sistema Informático 
de Contraloría Social (SICS) del ejercicio fiscal 2016, con las que se verificó la asistencia de los 
representantes de sus delegaciones en las entidades federativas. Asimismo, el Director 
General Adjunto de Infraestructura instruyó a las representaciones federales de la CDI para 
que, en lo sucesivo, se dé cabal cumplimiento en la instrumentación de la contraloría social y 
se documenten las acciones realizadas en materia de capacitación a los comités de contraloría 
social; igualmente, para que se estreche la coordinación con los gobiernos de los estados para 
mejorar la instrumentación de la contraloría social, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Para la revisión de la estrategia de la contraloría social en el PROII se consideraron las obras 
realizadas por las delegaciones de la CDI en 5 entidades federativas, para lo cual se seleccionó 
una muestra de 197 comités de contraloría social. Al respecto, se determinó que no se 
presentó evidencia de la capacitación a 83 comités, por lo que no dispusieron de los 
conocimientos y herramientas necesarias para realizar las actividades correspondientes, 
conforme a lo siguiente: 

  

NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL NO CAPACITADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Entidad Federativa Muestra No Capacitados 

Estado de México 37 37 

Michoacán 36 0 

Oaxaca 40 0 

Puebla 24 24 

Yucatán 60 22 

Total 197 83 

                                                                  FUENTE: Expedientes de comités de contraloría social. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, se dé cabal cumplimiento en la 
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instrumentación de la contraloría social y se documenten todas las acciones que se realicen 
sobre promoción y capacitación; también, para que se estreche la coordinación con los 
gobiernos de los estados para mejorar la operación de la contraloría social, con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la documentación sobre la promoción de la contraloría social de una 
muestra de 197 comités del PROII, se determinó que se dispuso de evidencia de material de 
difusión por parte de algunas instancias ejecutoras para su entrega a los comités de 
contraloría social, conforme a lo siguiente:  

Estado de México: En la revisión de la información entregada por la representación federal, 
se observó que se realizó un folleto con las características de los programas ejercidos por la 
CDI; sin embargo, el material de difusión no contempló los elementos establecidos en la Guía 
Operativa del programa. Asimismo, con una muestra de 37 comités de contraloría social 
constituidos, se constató que a todos se les entregaron los folletos mencionados. 

Michoacán: La representación federal en la entidad federativa entregó como material de 
difusión a sus 36 comités de contraloría social constituidos, un tríptico correspondiente al 
Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI), del 
cual no se ejercieron recursos en 2015. 

Oaxaca: Con la revisión de la documentación proporcionada, se verificó que la delegación 
realizó trípticos y carteles en materia de contraloría social, los cuales no contemplaron los 
elementos establecidos en el Plan de Difusión del programa. Cabe resaltar que de una 
muestra de 40 comités constituidos, en ningún caso se presentó evidencia de que se entregó 
el material correspondiente a los comités de contraloría social. 

Puebla: La representación federal en la entidad federativa utilizó los trípticos 
correspondientes al PIBAI; además, no presentó evidencia de que entregó el material a 
ninguno de sus 24 comités constituidos. 

Yucatán: En la revisión de la información proporcionada por la representación federal de la 
CDI en la entidad federativa, se observó que se realizaron gorras, bolsas, folletos, carteles, 
bolígrafos, camisetas y libretas, los cuales no contemplaron todos los elementos establecidos 
en el Plan de Difusión del programa; asimismo, con la revisión de una muestra de 60 comités, 
sólo en 50 se pudo corroborar su entrega. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, se dé cabal cumplimiento en la 
instrumentación de la contraloría social y se documenten todas las acciones que se realicen 
en la promoción de la misma, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Las representaciones federales en los estados de Michoacán y Puebla no acordaron 
acciones de apoyo en materia de contraloría social con los Órganos Estatales de Control 
(OEC); por otra parte en el Estado de México, Oaxaca y Yucatán se acordó, con la Secretaría 
de la Función Pública, realizar actividades en esta materia, conforme a lo siguiente: 
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Estado de México: Mediante el Programa Anual de Trabajo 2015 se acordó la realización de 
actividades de difusión, capacitación y recopilación de cédulas de vigilancia a los comités de 
contraloría social; cabe resaltar que el apoyo se proporcionó al Comité  Ciudadano de Control 
y Vigilancia  (COCICOVI), el cual es la figura de participación social local, constituida para la 
observación, vigilancia, inspección y escrutinio de los programas sociales, obra pública o 
acción, de la Administración Pública Estatal, así como de los ayuntamientos e instancias 
públicas municipales cuando confluyan recursos estatales totales o parciales. 

Oaxaca: Por medio del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2015 de la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, se observó que para 
2015, se firmó el apoyo en materia de capacitación, captación, canalización y seguimiento 
hasta su resolución de las quejas y denuncias presentadas; adicionalmente se apoyó en el 
diseñó y distribución del material de difusión a los comités; actividades que se verificaron con 
la documentación proporcionada. 

Yucatán: En la revisión del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2015 de la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán, se observó que para 
2015 se convino con la Representación Federal el apoyo para la difusión, capacitación y 
atención a quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

11.  En la revisión de los materiales de difusión entregados por el personal de las 
representaciones federales de la CDI y de los gobiernos estatales, se observó que en ningún 
caso se mostró evidencia de la promoción para la integración equitativa entre hombres y 
mujeres de los comités de contraloría social del programa, debido a que en ningún material 
de difusión revisado se consideró este aspecto. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió el 
tríptico que contempló la promoción para la participación equitativa entre hombres y mujeres 
en la integración de los comités de contraloría social; así como evidencia de su envío a los 
enlaces de contraloría social para su consideración a partir del ejercicio fiscal 2017, con lo que 
se solventa lo observado. 

Operación 

12.  Se verificó que la instancia normativa no cumplió a los plazos y metas establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo en las actividades siguientes: 

Planeación:   

• Solicitar a las representaciones federales la captura del PETCS en el SICS, ya que el Oficio 
Se Envió Fuera De Tiempo. 

• Establecer Actividades De Coordinación Con El Órgano Interno De Control En La Cdi (Oic) 
Y Los Oec (Actividad Que Realizarán Las Representaciones Federales), En Donde No Se 
Presentó Información Para Verificar Su Cumplimiento. 

• Distribuir materiales de radiodifusión al Sistema de Radiodifusoras, para lo cual se 
proporcionó un oficio en el cual se verificó que la fecha está fuera del tiempo establecido. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura mediante el oficio número CGI/DGAI/2016/OF/1962 del 14 de 
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noviembre de 2016, instruyó a la Directora de Concertación de Apoyos para Infraestructura 
para que, en lo sucesivo, la instrumentación de la contraloría social y las acciones establecidas 
en el Programa Anual de Trabajo se desarrollen en los plazos establecidos, con lo que se 
solventa lo observado. 

13.  La CDI y sus delegaciones en el Estado de México; Michoacán; Oaxaca; Puebla, y Yucatán 
entregaron documentación en donde se informó que durante la aplicación de los recursos del 
Programa de Infraestructura Indígena, durante el ejercicio fiscal 2015, no se generaron quejas 
y denuncias. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por las representaciones federales de la 
CDI en el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Yucatán, se constató que se 
realizaron un total de 381 obras (38 fueron realizadas por las delegaciones y 343 por los 
gobiernos estatales o municipales), de las cuales se constituyeron un total de 321 comités de 
contraloría social; cabe mencionar que todos los comités fueron constituidos por las 
representaciones de la CDI en los estados, de acuerdo con lo siguiente: 

 

OBRAS, EJECUTORES Y COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONSTITUIDOS 

CUENTA PÚBLICA (2015) 

Entidad 

Federativa 

Obras realizadas Comités de 

contraloría social 

constituidos 
Total 

Representación 

federal 

Gobierno 

estatal/municipal 

Estado de México 79 0 79 73 

Michoacán 38 38 0 36 

Oaxaca 114 0 114 85 

Puebla 39 0 39 24 

Yucatán 111 0 111 103 

Total 381 38 343 321 

                       FUENTE: Acuerdos Modificatorios de Coordinación y Actas de Constitución de Comités. 

 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió la 
Guía Operativa 2016 en la que se verificó que para dicho ejercicio fiscal se estableció la 
constitución de comités en cada obra ejecutada en el programa; también, se presentó el 
Esquema de Contraloría Social 2017 validado por la UORCS, en el cual se consideró la 
participación de los ejecutores de las obras en las actividades de contraloría social, con lo que 
se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de una muestra de 197 comités de contraloría social se determinó que, 
de acuerdo con sus actas constitutivas, todos fueron conformados en 2015 para la vigilancia 
de los recursos ejercidos.  
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16.  En la revisión de una muestra de 197 comités de contraloría social constituidos por las 
representaciones federales de la CDI en 5 entidades federativas, se observó que 5 no 
dispusieron de su acta de constitución, de los cuales 2 corresponden al estado de Oaxaca y 3 
a Michoacán. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados y enlaces de contraloría social en las 
delegaciones de la CDI para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría social, 
se dé cabal cumplimiento a las Reglas de Operación del PROII y a la normativa emitida por la 
Dirección General Adjunta de Infraestructura. Asimismo, que se documenten todas las 
acciones que se realicen en la promoción, capacitación y seguimiento de la misma, con lo que 
se solventa lo observado. 

17.  Con la revisión de una muestra de 197 comités de contraloría social constituidos por las 
representaciones federales de la CDI en 5 entidades federativas, se verificó que en 4 actas de 
constitución no se estableció la fecha de constitución y en 48 no se registró el periodo de 
ejecución del proyecto, por lo que no se pudo verificar su oportuna constitución; además, 43 
comités no se constituyeron oportunamente. Lo anterior se realizó conforme a lo siguiente: 

Estado de México: Los 37 comités constituidos dispusieron de su fecha de constitución, así 
como del periodo de apoyo de la obra; sin embargo, se verificó que 23 de ellos no fueron 
constituidos oportunamente. 

Michoacán: Con la revisión de 36 comités se verificó que en el acta de constitución de 3 no 
se presentó la fecha de su conformación, en 4 no se registró el periodo de ejecución y 2 se 
constituyeron extemporáneamente. 

Oaxaca: Ninguno de los 40 comités constituidos registró el periodo de ejecución en su acta 
de constitución, por lo que no se pudo verificar su oportuna conformación. 

Puebla: De un total de 24 comités constituidos, todos presentaron su fecha de conformación; 
sin embargo, un comité no registró el periodo de ejecución y 18 se conformaron 
extemporáneamente.  

Yucatán: De una muestra 60 comités, en el acta de constitución de uno, no se estableció la 
fecha de constitución y en 3 no se presentó el periodo de ejecución. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados y enlaces de contraloría social en las 
delegaciones de la CDI para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría social, 
se dé cabal cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura. Asimismo, que se documenten todas las acciones que se realicen en la 
promoción, capacitación y seguimiento de la misma y verificar que la documentación derivada 
de la contraloría social sea requisitada con todos los datos e información que en la misma se 
establezca, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Las representaciones federales de la CDI en el Estado de México, Michoacán y Yucatán 
validaron la calidad de beneficiarios por medio de visita domiciliaria; Oaxaca mediante las 
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listas de asistencia y en Puebla se solicitó la credencial de elector de los integrantes de los 
comités de contraloría social. 

19.  Con la revisión de los expedientes de una muestra de 197 comités de contraloría social 
constituidos por las representaciones federales de la CDI en 5 entidades federativas, se 
comprobó que sólo 3 documentaron dos o más reuniones adicionales a la de su constitución 
y a la de la entrega-recepción de las obras; 33 hicieron únicamente una reunión adicional, y 
161 no realizaron ninguna; en tal sentido, 194 comités de contraloría social no cumplieron 
con las 2 reuniones adicionales requeridas por la normativa, por lo que no se promovió que 
se realizaran adecuadamente las actividades de contraloría social. 

 

REUNIONES REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

CUENTA PÚBLICA (2015) 

Entidad Federativa 
Dos o más 
reuniones 

Una reunión 
Ninguna 
reunión 

Estado de México 0 6 31 

Michoacán 0 1 35 

Oaxaca 0 0 40 

Puebla 0 0 24 

Yucatán 3 26 31 

Total 3 33 161 

                                                      FUENTE: Minutas de Reunión de los Comités de Contraloría Social. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CDI remitió la 
Guía Operativa validada para el ejercicio fiscal 2016, en la cual se estableció que se realizarán 
al menos cuatro reuniones de trabajo con los integrantes del comité de contraloría social, 
para las cuales se debe levantar una minuta de reunión, con lo que se solventa lo observado. 

20.  La CDI y sus representaciones federales dispusieron de los mecanismos para la atención 
de quejas y denuncias, de acuerdo con lo siguiente:  

Estado de México: Presentó evidencia de que dio a conocer los mecanismos de quejas 
y denuncias a los comités revisados.   

Michoacán: No presentó información de algún mecanismo para la atención de quejas 
y denuncias. 

Oaxaca: Estableció un mecanismo de atención de quejas y denuncias; no obstante, 
no mostró evidencia de que puso a disposición de los comités de contraloría social 
sus mecanismos. 

Puebla: No mostró evidencia de que puso a disposición de los comités de contraloría 
social sus mecanismos. 
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Yucatán: Dispuso de mecanismos de atención de quejas y denuncias; sin embargo, en 
10 de los 60 comités revisados no se dispuso de evidencia para validar la entrega del 
material con la información para establecer quejas y denuncias. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, se documenten todas las acciones que 
se realicen en la promoción, capacitación y seguimiento a la misma, principalmente en lo 
referente a proporcionar a los comités de contraloría social la información sobre los 
mecanismos para la atención de quejas y denuncias, con lo que se solventa lo observado. 

Resultados 

21.  Con la revisión de los expedientes de una muestra de 197 comités de contraloría social, 
los cuales fueron revisados en las representaciones federales de la CDI en 5 entidades 
federativas, se determinó que 59 no entregaron las cédulas de vigilancia de promoción y 116 
no entregaron las de seguimiento que debieron proporcionar, en incumplimiento de la Guía 
Operativa. 

 

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE NO ENTREGARON CÉDULAS DE VIGILANCIA 

                                                                                                        CUENTA PÚBLICA (2015) 

Entidad Federativa Muestra 

Comités de contraloría social que no entregaron 

cédulas de vigilancia 

Promoción Seguimiento 

Estado de México 37 0 0 

Michoacán 36 16 36 

Oaxaca 40 10 38 

Puebla 24 13 21 

Yucatán 60 20 21 

Total 197 59 116 

                   FUENTE: Información proporcionada por las Representaciones Federales de la CDI. 

 

Cabe señalar que 138 comités entregaron 212 cédulas de vigilancia de promoción y 71, de la 
muestra de 197 comités, presentaron 163 cédulas de vigilancia de seguimiento. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016 instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría 
social se dé cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura, contenida en la Guía Operativa de Contraloría Social y los programas de 
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trabajo. Asimismo, que se documenten todas las acciones que se realicen en la promoción, 
capacitación y seguimiento de la misma, con lo que se solventa lo observado. 

22.  Con el análisis de las cédulas de vigilancia (212 de promoción y 163 de seguimiento) 
realizadas por los comités de contraloría social de las representaciones federales en 5 
entidades federativas de la CDI, se verificó que lo siguiente:  

Cédulas de Vigilancia de Promoción. 

México: Con el análisis de las 111 cédulas presentadas por 37 comités de contraloría social, 
se determinó lo siguiente: 

 En 82 cédulas no se registró la fecha de elaboración, 2 no se firmaron por algún 
representante del comité y en 3 no se contestaron todas las preguntas; asimismo, el 
100.0% de los comités manifestó que se les proporcionó información referente al 
programa durante la asamblea comunitaria. 

 El 97.3% de los comités respondió que el personal del programa y personal del 
municipio, les brindaron la información acerca de alguno de los siguientes rubros: 
objetivos del programa; beneficios que otorga el programa; requisitos para ser 
beneficiario; tipo y montos de obra, apoyos o servicios por realizarse; dependencias 
que aportan los recursos para el programa; dependencia que ejerce el programa; 
conformación y funciones del comité o vocal, y dónde presentar quejas y denuncias. 

 El 100.0% de los comités manifestó que la información brindada fue útil, clara, 
confiable, completa, y fácil de conseguir. 

 El 99.1% consideró que la información proporcionada le sirvió para realizar acciones 
de control y vigilancia; 35.1% para recibir mejor servicio; 34.2% para realizar trámites 
y 14.4% para conocer derechos y obligaciones. 

 El 100.0% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Michoacán: Del análisis de las 20 cédulas presentadas por 20 comités de contraloría social, 
se determinó lo siguiente: 

 2 cédulas no se firmaron por algún representante del comité y en 2 no se contestaron 
todas las preguntas; asimismo, el 95.0% de los comités manifestó que se les 
proporcionó información referente al programa durante la asamblea comunitaria 

 El 95.0% de los comités respondió que el personal del programa y el 75.0% que el 
personal de otra dependencia, les brindó información acerca de alguno de los 
siguientes rubros: objetivos del programa; beneficios que otorga el programa; 
requisitos para ser beneficiario; tipo y montos de obra, apoyos o servicios por 
realizarse; dependencias que aportan los recursos para el programa; dependencia 
que ejecuta el programa; conformación y funciones del comité o vocal; donde 
presentar quejas y denuncias; derechos y compromisos de quienes operan el 
programa; derechos y compromisos de quienes se benefician y formas de hacer 
contraloría social. 

 El 90.0% de los comités manifestó que la información brindada fue útil y clara; para 
el 85.0% fue confiable; para el 40.0% completa, y el 30.0% dijo que fácil de conseguir. 
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 El 95.0% consideró que la información proporcionada le sirvió para realizar acciones 
de control y vigilancia; 90.0% para conocer derechos y obligaciones; 70.0% para 
realizar trámites y 65.5% para recibir mejor servicio. 

 El 95.5% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Oaxaca: Con el análisis de las 30 cédulas presentadas por 30 comités de contraloría social, se 
determinó lo siguiente: 

 En 1 cédula no se registró la fecha de elaboración, 1 no se firmó por algún 
representante del comité y en 4 no se contestaron todas las preguntas; asimismo, el 
90.0% de los comités manifestó que se les proporcionó información referente al 
programa durante la asamblea comunitaria. 

 El 70.0% de los comités respondió que el personal del municipio y el 50.0% del 
personal del programa les brindaron la información acerca de alguno de los rubros 
siguientes: objetivos del programa; beneficios que otorga el programa; requisitos 
para ser beneficiario; tipo y montos de obra, apoyos o servicios por realizarse; 
dependencias que aportan los recursos para el programa; dependencia que ejecuta 
el programa; conformación y funciones del comité o vocal; donde presentar quejas y 
denuncias; derechos y compromisos de quienes operan el programa; derechos y 
compromisos de quienes se benefician y formas de hacer contraloría social. 

 El 100.0% de los comités manifestó que la información brindada fue útil; el 70% que 
fue clara y confiable; el 63.3% que fue completa; y el 43.3% que fácil de conseguir. 

 El 80.0% consideró que la información proporcionada le sirvió para realizar acciones 
de control y vigilancia; 66.7% para conocer derechos y obligaciones y recibir mejor 
servicio; y el 53.3% para realizar trámites. 

 El 96.7% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Puebla: Con el análisis de a las 11 cédulas presentadas por 11 comités de contraloría social, 
se determinó lo siguiente: 

 El 100.0% de los comités manifestó que se les proporcionó información referente al 
programa durante la asamblea comunitaria. 

 El 63.3% de los comités respondió que el personal del programa y el 54.5% que 
personal del municipio les brindaron la información acerca de alguno de los rubros 
siguientes: objetivos del programa; beneficios que otorga el programa; requisitos 
para ser beneficiario; tipo y montos de obra, apoyos o servicios por realizarse; 
dependencias que aportan los recursos para el programa; dependencia que ejecuta 
el programa; conformación y funciones del comité o vocal; dónde presentar quejas y 
denuncias; derechos y compromisos de quienes operan el programa; derechos y 
compromisos de quienes se benefician y formas de hacer contraloría social. 

 El 100.0% de los comités manifestó que la información brindada fue útil y clara; el 
90.9% fue confiable; el 72.7% que fue completa y el 36.4% que fácil de conseguir. 
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 El 90.9% consideró que la información proporcionada le sirvió para realizar acciones 
de control y vigilancia y conocer derechos y obligaciones; el 63.6% para recibir mejor 
servicio y el 27.3% para realizar trámites. 

 El 100.0% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Yucatán: Con el análisis de las 40 cédulas presentadas por 40 comités de contraloría social, se 
determinó lo siguiente: 

 En 2 cédulas no se contestaron todas las preguntas; asimismo, 100.0% de los comités 
manifestó que se les proporcionó información referente al programa durante la 
asamblea comunitaria. 

 El 57.5% de los comités respondió que el personal del programa y el 47.5% que el 
responsable a cargo de realizar la obra les brindaron la información acerca de alguno 
de los rubros siguientes: objetivos del programa; beneficios que otorga el programa; 
requisitos para ser beneficiario; tipo y montos de obra, apoyos o servicios por 
realizarse; dependencias que aportan los recursos para el programa; dependencia 
que ejecuta el programa; conformación y funciones del comité o vocal; dónde 
presentar quejas y denuncias; derechos y compromisos de quienes operan el 
programa; derechos y compromisos de quienes se benefician y formas de hacer 
contraloría social. 

 El 95.0% de los comités manifestó que la información brindada fue confiable; el 92.5% 
que fue útil y clara; el 85.0% que fue completa y el 75.0% que fácil de conseguir.  

 El 75.0% consideró que la información proporcionada le sirvió para realizar acciones 
de control y vigilancia; el 72.5% para conocer derechos y obligaciones y para recibir 
mejor servicio y el 12.5% para realizar trámites. 

 El 92.5% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Cédulas de Vigilancia de Seguimiento: 

México: Con el análisis de las 110 cédulas presentadas por 37 comités de contraloría social, 
se determinó lo siguiente: 

 En 13 cédulas no se registró la fecha de elaboración, 2 no se firmaron por algún 
representante del comité, en 22 no se contestaron todas las preguntas; asimismo, los 
comités informaron que realizaron actividades de contraloría social en alguno de los 
siguientes aspectos: 74.5% en verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o 
servicio; 70.9% en orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias; 
62.7% en vigilar el uso correcto de los recursos del programa; 52.7% en verificar el 
cumplimiento de obras, apoyos o servicios y el 50.9% en informar a otros 
beneficiarios sobre el programa. 

 Los comités informaron que su participación en actividades de contraloría social les 
sirvió: 78.2% para recibir mejor calidad en los bienes y servicios; 52.7% para conocer 
y ejercer sus derechos como beneficiarios; 44.5% para cumplir mejor sus 
responsabilidades como beneficiarios; 41.8% para recibir oportunamente los bienes 
y servicios. 
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 El 80.0% de los comités manifestó que el programa operó correctamente y el 81.1% 
que el programa brindó los servicios de acuerdo con lo que se les informó que 
entregarían. 

 El 80.9% manifestó que los recursos del programa no se utilizaron con fines políticos, 
además de que no se presentaron quejas y denuncias. 

 El 100.0% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Oaxaca: Con el análisis de las 2 cédulas presentadas por 2 comités de contraloría social, se 
determinó lo siguiente: 

 1 cédula no fue firmada por algún representante del comité y en ningún caso se 
contestaron todas las preguntas; asimismo, los comités informaron que realizaron 
actividades de contraloría social en alguno de los siguientes aspectos: 50.0% en 
solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicios. 

 El 100.0% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Puebla: Con el análisis de las 12 cédulas presentadas por 3 comités de contraloría social, se 
determinó lo siguiente: 

 En una cédula no se contestaron todas las preguntas; asimismo, los comités 
informaron que realizaron actividades de contraloría social en alguno de los 
siguientes aspectos: 100.0% en informar a otros beneficiarios sobre el programa; 
verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio, y el cumplimiento de obras, 
apoyos o servicios; y el 75.0% en orientar a los beneficiarios para presentar quejas y 
denuncias y en reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios. 

 Los comités informaron que su participación en actividades de contraloría social les 
sirvió en lo siguiente: 100.0% para que el personal del servicio público cumpla con la 
obligación de rendir cuentas de los recursos del programa y para recibir mejor calidad 
en los bienes y servicios; 91.7% para conocer y ejercer sus derechos como 
beneficiarios y para cumplir mejor sus responsabilidades como beneficiarios. 

 El 91.7% de los comités manifestó que el programa operó correctamente y que se les 
brindó los servicios conforme a lo que se les informó que entregarían. 

 El 100.0% manifestó que los recursos del programa no se utilizaron con fines políticos, 
además de que no se presentaron quejas y denuncias. 

 El 100.0% de los comités respondió que fue capacitado para realizar sus funciones. 

Yucatán: Con el análisis de las 39 cédulas presentadas por 39 comités de contraloría social, se 
determinó lo siguiente: 

 Los comités informaron que realizaron actividades de contraloría social en alguno de 
los aspectos siguientes: 48.7% en verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o 
servicio y expresar dudas y propuestas a los responsables del programa y 46.2% en 
solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicios. 

 Los comités informaron que su participación en actividades de contraloría social les 
sirvió: 59.9% para lograr que el programa funcione mejor; 56.4% para conocer y 
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ejercer sus derechos como beneficiarios, y 53.8% para cumplir mejor sus 
responsabilidades como beneficiarios. 

 El 97.4% de los comités manifestó que el programa operó correctamente y el 28.2% 
que el programa brindó los servicios conforme a lo que se les informó que 
entregarían. 

 El 100.0% manifestó que los recursos del programa no se utilizaron con fines políticos, 
además de que no se presentaron quejas y denuncias. 

 El 100.0% de los comités respondió fue capacitado para realizar sus funciones. 

Las inconsistencias presentadas en las cédulas de vigilancia incumplieron el numeral vigésimo 
segundo de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados y enlaces de contraloría social en las 
delegaciones de la CDI para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría social 
se dé cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura y verificar que la documentación derivada de la contraloría social sea 
requisitada con todos los datos e información que en la misma se establezca, con lo que se 
solventa lo observado. 

23.  La Guía Operativa del programa no considera la entrega de un informe anual; sin 
embargo, las representaciones federales de Michoacán y Yucatán proporcionaron 10 y 71 
informes anuales, respectivamente. 

Lo anterior, incumplió el numeral vigésimo segundo de los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CDI remitió la 
Guía Operativa que se validó para el ejercicio fiscal 2016, en la cual se estableció la entrega 
de un informe anual en caso de que una obra comprenda más de un ejercicio fiscal; cabe 
señalar que en la revisión del Anexo I “Informe Anual”, se observó que considera los 
elementos establecidos en los lineamientos; sin embargo, en la Guía Operativa se considera 
que las obras del programa son apoyos de única ocasión, por lo que los comités de contraloría 
social no presentarán el informe anual, no obstante que son obras con periodos de ejecución 
mayores de tres meses, con objeto de brindar un apoyo o servicio permanente una vez que 
opera la obra, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-1-47AYB-14-0321-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas instruya a quien 
corresponda a fin de que, en lo subsecuente, la Guía Operativa del Programa Infraestructura 
Indígena considere la realización del informe anual por parte de los comités de contraloría 
social. 
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Sistema Informático 

24.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se determinó que la 
instancia normativa del Programa de Infraestructura Indígena registró el Esquema de 
Contraloría, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 
dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la validación de dichos documentos por la 
SFP. 

25.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se verificó que la CDI 
no registró actividades de capacitación, en incumplimiento del numeral décimo cuarto de los 
lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CDI presentó 
documentación con la que se verificó el registró de la capacitación realizada a sus 
representaciones federales en materia de contraloría social en el SICS, con lo que se solventa 
lo observado. 

26.  Con la revisión del SICS, se verificó que se registraron 606 comités de contraloría social, 
219 minutas de reunión, 318 cedulas de vigilancia y 121 informes; al respecto, 534 comités 
no registraron minutas de reunión, 384 no registraron cédulas de vigilancia y 491 no 
registraron los informes anuales. 

Cabe señalar que la CDI presentó la plantilla de preguntas correspondientes a la Cédula de 
Seguimiento en el apartado de Informes Anuales; sin embargo, la Guía Operativa del 
programa no consideró la elaboración de los mismos, por lo que la información registrada es 
inconsistente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados y enlaces de contraloría social en las 
delegaciones de la CDI en las entidades federativas para que, en lo sucesivo, se dé 
cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de Infraestructura. 
Asimismo, que se realice el registró correcto y oportuno de la información en el SICS, con lo 
que se solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

27.  El Órgano Interno de Control (OIC) en la CDI presentó la “Evaluación de la Información y 
Cumplimiento de la Contraloría Social”, así como la “Revisión de Expediente de la Contraloría 
Social del PROII de la Delegación de CDI en Chihuahua” del Programa de Infraestructura 
Indígena para el ejercicio fiscal 2015; además, mostró oficios mediante los cuales se dio inicio 
a trabajos de auditoría en las delegaciones de Yucatán y Tabasco. 

Cabe mencionar que, si bien los resultados presentados de la auditoría practicada no se 
correspondieron con la “Guía de Revisión de Control de Contraloría Social a cargo de los 
Órganos Internos de Control (Propuesta modificada)” emitida por la SFP, se verificó el 
desempeño de las actividades de contraloría social del programa por parte del OIC. 
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28.  Para la revisión de la estrategia de la contraloría social se realizaron auditorías a 4 
gobiernos estatales; al respecto, sobre la promoción de la contraloría social por parte de las 
instancias ejecutoras se determinó lo siguiente:  

 Estado de México: El Gobierno del Estado no ejerció recursos del programa; sin 
Embargo, La Dirección General De Contraloría Y Evaluación Social De La Secretaría De 
Contraloría General Del Estado De México Apoyó Las Acciones Realizadas Por El 
COCICOVI De Las 34 Obras Definidas Por La Dirección General De Contraloría Y Evaluación 
Social, Por Medio De Trípticos, Cuadernos De Trabajo Y Carteles Que Contenían Además 
Algunos Elementos De Contraloría Social. 

 Oaxaca: El Gobierno Del Estado, Por Medio De La Secretaría De La Contraloría Y 
Transparencia Gubernamental, Realizó El Diseño Y Distribución De Material De Difusión, 
Para Lo Que Elaboró Carteles, Trípticos Y Carpetas. 

 Puebla: No Se Presentó Evidencia De Realizar Materiales De Difusión Para Las Obras En 
Las Que La Secretaría De Infraestructura Y Transportes Del Estado De Puebla Ejerció 
Recursos. 

 Yucatán: El Gobierno Del Estado De Yucatán No Presentó Información Para Verificar El 
Apoyo en materia de difusión de las acciones acordadas con la representación federal, 
ni de las obras que ejecutó directamente el estado.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura, mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría 
social, se dé cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura; que se documenten todas las acciones que se realicen en la promoción, 
capacitación y seguimiento de la misma, principalmente en lo referente a proporcionar a los 
comités la información sobre los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; verificar 
que la documentación de la contraloría social sea requisitada con todos los datos e 
información que en la misma se establezca; que se realice el registró correcto y oportuno de 
la información en el SICS, así como para que coordinen con los gobiernos de los estados, con 
el fin de mejorar la instrumentación de la contraloría social, con lo que se solventa lo 
observado. 

29.  En la revisión de la estrategia de Contraloría Social para el Programa de Infraestructura 
Indígena de la Cuenta Pública 2015 revisado en las representaciones federales en 5 entidades 
federativas, se observó que la CDI no efectuó el seguimiento de los resultados de la 
contraloría social, de acuerdo con lo siguiente: 

Estado De México: Los municipios del Estado de México realizaron un total de 79 obras en la 
entidad federativa, de las cuales, la representación federal constituyó un total de 73 comités 
de contraloría social, y en una muestra de 37 de ellos, se observó que todos recibieron 
materiales de difusión y fueron capacitados en materia de contraloría social, 37 comités 
presentaron 111 cédulas de vigilancia de promoción y 110 de seguimiento; además, ningún 
comité documentó su constitución mediante una minuta de reunión, mientras que 31 no 
presentaron evidencia de que realizaron alguna reunión adicional a la de constitución. 
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Michoacán: La representación de la CDI realizó un total de 38 obras, de las que constituyó 36 
comités de contraloría social; al respecto, se verificó que se entregó como material de difusión 
un tríptico con información del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI); si bien, se presentó evidencia de la capacitación a los 36 comités, 
sólo 20 presentaron cédulas de vigilancia de promoción y ninguno realizó las de seguimiento; 
también, se presentó evidencia de que solamente en 24 comités se documentó su 
constitución mediante una minuta de reunión y sólo 1 comité presentó evidencia de que 
realizó una reunión adicional a la de constitución; ninguno documentó 2 o más reuniones 
adicionales. 

Oaxaca: En la entidad federativa se efectuaron un total de 114 obras, de las cuales, 106 fueron 
realizadas por la delegación de la CDI y 8 por el Gobierno del Estado; del total de obras, la 
Delegación de la CDI constituyó 85 comités de contraloría social, y con la revisión de una 
muestra de 40 de ellos, se verificó que no recibieron materiales de difusión, aún y cuando se 
tuvo evidencia de que todos fueron capacitados; sólo 30 comités presentaron cédulas de 
vigilancia de promoción y 2 hicieron las de seguimiento; además, ningún comité documentó 
su constitución mediante una minuta de reunión, y ninguno presentó evidencia de que realizó 
alguna reunión adicional a la de constitución.  

Puebla: El Gobierno del Estado realizó un total de 39 obras, de las cuales la delegación de la 
CDI constituyó 24 comités de contraloría social. Con una muestra de 24 comités, se constató 
que no se presentó evidencia de la entrega del material de difusión ni de su capacitación; sólo 
11 comités realizaron 11 cédulas de vigilancia de promoción y 3 presentaron 12 de 
seguimiento, mientras que 16 comités documentaron su constitución mediante una minuta 
de reunión y 24 no presentaron evidencia de que realizaron alguna reunión adicional a la de 
constitución.  

Yucatán: El Gobierno del Estado realizó 111 obras, para las cuales la delegación de la CDI 
constituyó 103 comités de contraloría social. En una muestra de 60 comités, se observó que 
10 no mostraron evidencia de que recibieron materiales de difusión y sólo 38 fueron 
capacitados; 40 comités presentaron cédulas de vigilancia de promoción y 39 la de 
seguimiento; además, sólo 60 documentaron su constitución mediante una minuta de 
reunión; 31 no presentaron evidencia de que realizaron alguna reunión adicional a la de 
constitución, y únicamente 3 documentaron 2 o más reuniones adicionales. 

Adicionalmente a lo anterior, cabe señalara que no obstante que el Convenio de Coordinación 
firmado entre la CDI y los gobiernos estatales establece que “LAS PARTES" impulsarán la 
Contraloría Social de "El PROGRAMA", lo últimos no realizaron acciones al respecto; no 
obstante que de las 381 obras realizadas en las 5 entidades federativas realizadas, 237 fueron 
efectuadas por los gobiernos locales, por lo que no existió un involucramiento para realizar 
acciones en esta materia.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
Adjunto de Infraestructura mediante la circular número CGI/DGAI/2016/OF/032 del 11 de 
noviembre de 2016, instruyó a los delegados estatales de la CDI y enlaces de contraloría social 
en las delegaciones estatales para que, en lo sucesivo, en la instrumentación de la contraloría 
social, se dé cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura; que se documenten todas las acciones que se realicen en la promoción, 
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capacitación y seguimiento a la misma, principalmente en lo referente a proporcionar a los 
comités la información sobre los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; verificar 
que la documentación derivada de la contraloría social sea requisitada con todos los datos e 
información que en la misma se establezca; que se realice el registró correcto y oportuno de 
la información en el SICS, así como para que coordinen con los gobiernos de los estados, con 
el fin de mejorar la instrumentación de la contraloría social, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 197 comités de contraloría 
social, de un universo de 321 constituidos para el Programa de Infraestructura Indígena en 5 
entidades federativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social presenta avances en su desarrollo; destaca al respecto, la 
disponibilidad de un marco normativo y metodológico que permite orientar las actividades a 
realizar por los participantes en la misma. 

La instancia normativa responsable del programa de desarrollo social, las dependencias 
estatales, municipales, y las representaciones federales en las entidades federativas conocen 
la estrategia, su normativa y metodología; no obstante que la instancia normativa ha 
desarrollado una coordinación con ellas, existen áreas de mejora en relación con sus acciones 
y objetivos, entre las principales están: 

 La Guía Operativa Del Programa No Incluye Algunos De Los Elementos Requeridos O 
Contravienen La Normativa. 

 Las Representaciones Federales De La CDI Constituyeron Los Comités De Las Obras 
Ejecutadas Por Los Gobiernos Estatales Y Municipales, Por Lo Que No Realizaron 
Acciones De Contraloría Social. 

 La CDI No Capacitó Al Personal De Sus Representaciones Federales Ni A Los Servidores 
Públicos Estatales O Municipales Ejecutores De Los Recursos. 

 En 3 Entidades Federativas No Hubo Evidencia De La Capacitación A 83 Comités. 
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 5 Comités No Dispusieron De Su Acta De Constitución, 4 Actas No Establecieron Su Fecha 
De Constitución, 48 No Estipularon El Periodo De Ejecución Y 43 Se Constituyeron 
Extemporáneamente. 

 No Se Cumplieron Las 2 Reuniones Adicionales Requeridas Por La Normativa En 194 
Comités. 

 59 Comités No Entregaron Las Cédulas De Vigilancia De Promoción Y 116 Comités No 
Entregaron Las Cédulas De Vigilancia De Seguimiento, Además, La Guía Operativa No 
Contempla La Entrega De Informes Anuales. 

 No Se Registró En El Sistema Informático De Contraloría Social, Algunas De Las 
Actividades De La Operación De La Contraloría Social, como las actas de constitución de 
los comités, la capacitación, las cédulas de vigilancia, el informe anual y las reuniones 
realizadas. 

En conclusión, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus 
representaciones federales cumplieron parcialmente con las disposiciones normativas y 
objetivos de la Contraloría Social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Infraestructura y el Órgano Interno de Control de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley General de Desarrollo Social, artículos 69 y 70; Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, 
numerales quinto, décimo séptimo, décimo tercero, penúltimo párrafo, numeral décimo 
cuarto y décimo octavo, fracción I y vigésimo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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